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SITUACIÓN SINÓPTICA GENERAL

Iniciamos esta nueva semana de boletín (12-18 de septiembre) 
con  tiempo  estable,  cálido  y  seco,  aunque  la  situación 
atmosférica cambiará de forma relevante a partir del domingo 
13. La entrada de una nueva DANA, esta vez procedente de 
las Azores,  con aire cálido y húmedo de origen subtropical, 
hará aumentar progresivamente la nubosidad y probabilidad de 
lluvia desde el oeste. A partir del miércoles, aunque con mayor 
incertidumbre en los modelos, podríamos recibir una vaguada 
de aire frío que bajaría de forma importante las temperaturas y 
recorrería toda la península.

SEGUIMIENTO DEL COMPORTAMIENTO

Severidad  y  disponibilidad  asociadas  a  la  ocurrencia  de 
precipitaciones.  En aquellas zonas con combustibles  medios 
disponibles  que  no  reciban  precipitación,  la  inestabilidad 
asociada  a  la  DANA  podría  favorecer  comportamientos 
erráticos en alta intensidad. En general se prevé una mejora de 
las condiciones.

Meteorología observada e incendios relevantes

El periodo comenzó con la retirada de la vaguada de aire frío en altura, dando lugar a una situación de Advección de Noroeste con bastante 
gradiente bárico sobre la península, especialmente durante los días 1 y 2 de septiembre. En superficie predominaron las baja relativas  
(imagen superior izquierda).

A partir del día tres y hasta el domingo seis, tuvimos situación de estabilidad con Advección del Este y formaciones de bajas térmicas  
debidas al calentamiento de la superficie terrestre (imagen superior central).

No se han documentado incendios de importancia durante esta semana (31 de agosto al 6 de septiembre). Los incendios más relevantes  
fueron IF_Cambil (JA) y el IF_Cabezas de la Rubias (HU) de 5/09.
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Costa Atlántica

Oriental-Interior 

Arco-Mediterráneo 

Sierra Morena 

Para los próximos días la atmósfera empezará a mostrar signos de variabilidad que podrían llevar asociadas las primeras lluvias casi 
generalizadas. Tras un fin de semana con tiempo estable, cálido y seco, se prevé la entrada de una nueva DANA, esta vez procedente de las  
Azores, que transporta aire cálido y húmedo de origen subtropical, que hará aumentar progresivamente la nubosidad y probabilidad de 
lluvia desde el oeste a partir del domingo. Esta situación producirá también un descenso de las temperaturas por la integración, desde el 
lunes, de la DANA en la circulación general, enganchándose en una vaguada con origen polar marítimo que podría recorrer la península 
desde el miércoles día 16. 

AVISOS Y ALERTAS

- Reseñable  : Existen diferencias entre las salidas del modelo GFS y ECMWF en cuanto la posición y movimiento de la vaguada que nos comenzará a  
afectar desde el miércoles 16 de septiembre.

- Aviso  : Por la formación y entrada de la DANA desde el SW, con entrada de aire cálido y húmedo que traerá inestabilidad en capas medias y que,  
durante el incendio puede dar lugar al desarrollo de columnas convectivas potentes que retroalimenten la dinámica del fuego.

- Alerta  : Por el cambio del patrón meteorológico, propio de la época del año, con condiciones inestables en capas medias y altas de la atmósfera, sin  
reflejo en superficie, bajo condiciones de alta disponibilidad de los combustibles medios. En caso de lluvias generalizadas pueden dar un respiro,  
bajando la intensidad del comportamiento del fuego, pero que sin precipitaciones traerá comportamientos que podrían ser serveros bajo condiciones 
de inestabilidad atmosférica. 
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SEGUIMIENTO Índice de Severidad
Predominio de las propagaciones por pasto y matorral en los 
incendios documentados en esta semana. Severidad asociada 
a vientos locales por las tardes, sobre combustibles medios 
disponibles, y al viento de levante en Estrecho.

SEGUIMIENTO Índice Disponibilidad al Consumo

El  predominio  de  la  componente  de  Levante  y  bajas 
térmicas  en  el  interior  de  la  región  durante  la  semana 
pasada ha ralentizado la disponibilidad de los combustibles 
en el Arco Mediterráneo. Seguimos con valores elevados 
en  el  interior  y  zona  occidental  por  la  incidencia  del 
levante y radiación solar.

SECTORES
OBSERVADAS PREVISIONES DE SEVERIDAD (ISC)

Índices de referencia consolidados ISC mínimo esperado hasta el 14/09 Observaciones

Sierra Morena
IDC = 6 (mayor en zona occidental) 
ISC = 5 (43233) generalizado

Mantiene próximos días, por afección de levante. 
Mejora de forma importante a partir del 14.

Guadalquivir Sur
IDC = 6 (generalizado) 
ISC = 5 (43233) generalizado

Mantiene próximos días, por afección de levante. 
Mejora de forma importante a partir del 14.

Oriental Interior
IDC = 5-6 (generalizado /en alineación)
ISC = 5-6 (33132) en alineación

Mantiene por bajas térmicas, mejora a partir del 14 
condicionado a posibles lluvias.

Costa Atlántica
IDC = 5 (generalizado)
ISC = 4-5 (33132) generalizado

Mejora progresiva a partir del 13, por remisión 
episodio de levante y entrada de advección SO.

Arco Mediterráneo
IDC = 5-6 (generalizado/ en alineación) 
ISC = 4-5 (33222) en alineación 

Mantiene o leve subida en zona Oeste por aumento 
del viento hasta el 13, mejora a partir del 14.

Codificación del ISC:  Ejemplo:  45312
Longitud de llama: 1 (<0,5 m); 2 (0,5-1 m); 3 (1-3  m); 4 (3-5 m); y 5 (>5 m).
Actividad de copas: 0 (sin copas); 1 (sin actividad); 3 (pasivo puntual); 4 (pasivo masivo); y 5 
(activo).
Distancia  de  emisión  de  focos:  0  (sin  focos  secundarios);  1  (5-100m  puntual);  2  (5-25m 
masivo); 3 (>100m puntual)); 4 (25-100m masivo); y 5 (>100m masivo).
Velocidad de propagación: 1 (<10 m/min); 3 (10-30  m/min); y 5 (>30 m/min).
Tipología de columna: 0 (columna no consolidada); 1 (columna clara consolidada); 2 (columna 
oscura  vertical);  3  (columna  oscura  tumbada);  4  (col.  partida  en  altura);  y  5  (columna  
convectiva, comportamiento extremo).

Codificación del IDC:  Ejemplo:  435
Tipo de combustible consumido: 1 (sin consumo completo de ningún tipo); 2 (finos muertos 1h); 3 (muertos 
10h);  4  (vivos finos herbáceos);  5  (vivos  finos leñosos);  6  (muertos  de  100h);  7  (vivos medios);  8  (vivos 
gruesos); 9 (muertos 1000h).
Tiempo de residencia de llama (inversa de la velocidad de propagación): 1 (bajo); 3 (moderado); 5 (alto)
Grado de alineación: cuantificación grado de alineación Campbell. (de 0 a 5 puntos). Suma de los siguientes 
factores a favor del frente: insolación (no-0ptos; -sí-0,5ptos); pendiente (0-10%-0,5 pto; 10-30%- 1 ptos; >30%-
1,5 ptos); y viento (1-5 km/h- 0,5 pto; 6-11 km/h-1 pto; 12-19 km/h-1,5 ptos; 20-28 km/h-2 ptos; >29 km/h-2,5  
ptos).
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